
                                                                        

     

 

 
 

 

F O R O 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  

DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 

Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales del Derecho 

 

Posicionamiento CONCAAM. 

 

Preguntas previas: 

 

1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor calidad en los servicios de 

los profesionales del Derecho? 

2. ¿Qué previsiones deben regir la responsabilidad de los profesionales del Derecho y de cualquier 

otra actividad profesional que entrañe bienes jurídicos como son la vida, la libertad, la salud, la 

seguridad y el patrimonio? ¿Cómo hacerlo exigible? 

3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos de colegiación y 

certificación de los profesionales del Derecho? 

4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces viables que eleven la calidad de 

los servicios profesionales del Derecho? 

 

Respuestas conjuntas a las interrogantes anteriores: 



                                                                        

     

 

 
 

 

 

A) Debido a que la abogacía es sólo una de las múltiples profesiones que ofrecen las escuelas, 

institutos y universidades públicas, privadas y sociales en nuestro país, la CONCAAM estima que el 

problema no se reduce a "fomentar una mayor calidad en los servicios de los profesionales del 

Derecho", sino que la tarea es regular el ejercicio de todas y cada una de las personas que prestan 

servicios profesionales externos e independientes a personas físicas y jurídicas colectivas, públicas, 

privadas y sociales, mediante el pago de honorarios previamente pactados; es decir, el primer paso 

a dar es regular el ejercicio de las profesiones que obran en los catálogos de las instituciones de 

educación superior, que han obtenido el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE). 

 

B) Lo anterior obedece a la circunstancia de que actualmente sólo tenemos una ya incompleta y 

anacrónica Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal que data de hace setenta años, pues fue publicada el 26 de mayo 

de 1945, como una normatividad reglamentaria del artículo 5o de nuestra Carta Magna, y con un 

ámbito inicial de aplicación limitado al Distrito Federal, que fue ampliado en su rango de 

obligatoriedad como de observancia general en toda la República en materia federal y sólo en el 

Distrito Federal en el fuero común, ello según reza su artículo 7o, mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación publicado el 23 de diciembre de 1974; esto es, no existe una 

legislación reglamentaria que impacte a los tres órdenes de gobierno. 

   

C) En estas circunstancias, creemos estar en la coyuntura ideal para aprovechar las dos vertientes 

de regulación abiertas con las iniciativas con sendos proyectos de decretos, para reformar el texto 

constitucional, y expedir una legislación reglamentaria de las profesiones en general.  

 

D) En cuanto a la reforma constitucional propuesta, estimamos que, como lo habremos de justificar 

y precisar en nuestra comparecencia,  no es necesario modificar tres preceptos de nuestra Ley 

Suprema para establecer la obligatoriedad de la colegiación y certificación obligatorias, pues basta 

con que se modifique el numeral 5 de la misma; tampoco resulta correcto ni aconsejable, reducir a 

los colegios y a los colegiados a meras figuras testimoniales de "coadyuvancia". 

 

E) Respecto de la regulación secundaria del quinto precepto constitucional, consideramos que ante 

todo, debe expedirse, previa consulta, en audiencias públicas como la a que se nos ha convocado, 



                                                                        

     

 

 
 

 

con la representación de la totalidad de los profesionistas involucrados, una Ley General de 

Profesiones que prevea la posibilidad de establecer reglas generales de impacto federal, local -

incluyendo al Distrito Federal- y municipal, a fin de que se permita e impulse la autónoma expedición 

de normas jurídicas que alcancen a los niveles originarios de poder. 

 

F) La colegiación y certificación obligatorias no pueden ni deben tener carácter punitivo, toda vez 

que el indebido ejercicio profesional ya está incluido en las normatividades civiles, penales y fiscales, 

por lo que, a lo sumo, las regulaciones en comento podrían incluír sanciones administrativas como 

la suspensión temporal o definitiva, e incluso la cancelación de las cédulas profesionales, aunque 

ello a partir de los controles disciplinarios internos de los colegios, que deberán estar previstos en 

la propuesta Ley General de Profesiones. Sería pues, un error criminalizar la actividad profesional a 

partir de una legislación que pretende "fomentar una mayor calidad en los servicios...."  

 

 

 


